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EDITORIAL 
 

En este número de El VIGÍA les presentamos 

artículos con la información más reciente sobre 

temas del atún y otras especies, así como otros 

artículos de interés. 

 

Además, les presentamos la relatoría del XVII 

Foro Nacional Sobre el Atún, realizado en 

noviembre de 2014 en Mazatlán, Sinaloa, así 

como los resúmenes de los trabajos presentados en 

este gran evento. 

 

Como siempre, esperamos que la información aquí 

presentada les sea útil y quedamos en espera de 

comentarios y sugerencias en la dirección: 

elvigia@cicese.mx. Hasta la próxima.  
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DESIGNACIÓN DEL NUEVO TITULAR DEL INAPESCA 

El Presidente de la República, Enrique Peña 

Nieto, designó a Pablo Arenas Fuentes como 

nuevo director general del Instituto Nacional de 

Pesca (INAPESCA), quien recibió su 

nombramiento de manos del secretario de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación, Enrique Martínez y Martínez. 

El secretario Martínez y Martínez destacó la 

trayectoria profesional del nuevo funcionario, 

de quien aseguró trabajará de manera 

coordinada con los sectores productivos 

pesqueros y las dependencias federales que 

interactúan con el Instituto: 

 “Estoy convencido de que el doctor Pablo 

Arenas va a hacer un extraordinario trabajo, 

cuenta desde luego con el apoyo y la decisión 

presidencial, pero cuenta también con todo el 

respaldo de la Secretaría y del sector”, subrayó. 

Manifestó su confianza de que, en todas las 

acciones, el nuevo director del INAPESCA 

buscará y privilegiará siempre la coordinación 

en los trabajos:  

“Sabemos hoy que el sector pesquero nacional 

requiere de una participación más dinámica y 

coordinada para que contribuya con mayores 

volúmenes en la producción nacional, por lo 

que se debe propiciar un mejor 

aprovechamiento de los grandes litorales y 

aguas interiores del país. El reto que tenemos 

hacia delante es incrementar la producción”, 

puntualizó. 

El Comisionado nacional de Acuacultura y 

Pesca, Mario Aguilar Sánchez, afirmó que el 

trabajo científico y de investigación que 

respalda la trayectoria de Pablo Arenas,  

fortalece el objetivo del Gobierno Federal de 

realizar investigación aplicada y productiva que 

contribuyen a la sustentabilidad pesquera y a la 

generación de alimentos y fuentes de empleo. 

El director de Centros de Investigación del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT), Sergio Hernández Vázquez, 

manifestó el beneplácito de la comunidad 

científica por la designación de Arenas Fuentes. 

En su intervención, Pablo Arenas Fuentes 

ofreció su máximo esfuerzo para promover 

investigación científica e innovaciones 

tecnológicas diferentes y eficientes, aplicables a 

la producción y alineadas a las políticas del 

Gobierno de la República. 

Recalcó que el mayor activo del Instituto es la 

credibilidad de sus trabajos de investigación, lo 

cual se deriva de la información científica que 

generan sus especialistas, que requieren mayor 

difusión de acciones. 

El director general del INAPESCA, Pablo 

Arenas Fuentes, es biólogo por la Universidad 
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Nacional Autónoma de México (UNAM), 

donde también realizó la maestría con 

especialidad en Administración, Recursos 

Naturales y Ecología de Poblaciones. Cursó el 

doctorado en Manejo de Pesquerías, en la 

Universidad de Washington, Seattle. 

Cuenta con más de 25 años de experiencia en 

evaluación y manejo de pesquerías, 

conservación internacional de recursos 

naturales, dinámica de poblaciones, desarrollo 

sustentable y políticas en pesquerías globales, 

ribereñas y recursos silvestres, lo que le ha 

permitido participar en programas para la 

administración, conservación y desarrollo 

sustentable con enfoques analíticos de los 

recursos naturales. 

Arenas Fuentes se desempeñó del año 1995 al 

2000 como director general de Investigación en 

Evaluación y Manejo de Recursos Pesqueros; 

cuenta con diversos reconocimientos, entre los 

que destaca el Premio Nacional de Ecología 

Marina y Conservación, que obtuvo en 1988. 

Antes de su designación, fungió como 

coordinador de la Iniciativa Marina para el 

Golfo de California y el Pacífico Norte en The 

Nature Conservancy (TNC). 

En el evento estuvieron el oficial mayor de la 

SAGARPA, Marcos Bucio Mújica, la abogada 

general, Mireille Roccatti Velázquez, y el 

coordinador de Asesores de la Oficialía Mayor, 

Javier Dueñas, además de funcionarios del 

INAPESCA, representantes del sector 

productivo y de las secretarías de Marina, 

Turismo, Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, entre otros. 
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DESCARGAS DE LA FLOTA ATUNERA MEXICANA EN EL PACÍFICO 

ORIENTAL EN 2014 Y SU COMPARACIÓN CON EL PERÍODO 1992-2013. 

Humberto Robles 
1
, Michel Dreyfus 

1,2
 y Juan Carlos Villaseñor-Derbez 

1 

1 PNAAPD; 2 INAPESCA-CRIP-Ensenada. 

 

Durante 2014 la flota atunera mexicana realizó 

un total de 223 viajes de pesca, realizados por 

47 embarcaciones, de ellas 43 de más de 400 

metros cúbicos de capacidad de bodega, 3 

menores de 400 metros cúbicos de capacidad y 

un barco varero o de pesca con carnada viva.  

Las descargas totales reportadas en 2014 

sumaron un total de 138,510 toneladas métricas. 

El promedio mensual de descargas fue de 

12,576 toneladas métricas (para 11 meses de 

pesca, por la veda existente hasta el 18 de 

enero). Aunque existen diferencias en el 

esfuerzo pesquero aplicado anualmente, éste 

trabajo está enfocado a las descargas (i.e. 

extracción) de atún aleta amarilla y no a  la 

disponibilidad del recurso. Se comparan los 

años desde un punto de vista de producción. 

La Figura 1, nos presenta las descargas 

acumulativas mensuales de 2014, comparadas 

con el promedio de las descargas acumulativas 

histórico (1992-2013). Al principio, se observa 

que los valores para 2014 (rombos azules) se 

encuentran por debajo del promedio (línea roja).  

Esto se debe a que el mes de enero ya no reporta 

descargas, pues existe una veda desde el año 

2008. A partir del mes de abril, los valores de 

las descargas acumulativas del 2014 se 

encuentran por encima del promedio, indicando 

una mejor captura, con respecto de años 

anteriores. A excepción de enero y febrero, 

todos los demás meses presentaron capturas 

dentro del intervalo de ± 1 desviación estándar 

(líneas segmentadas). 
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Figura 1.- Comparación mensual entre las descargas acumulativas promedio (1992-2013; línea roja) y las capturas 

acumulativas del 2014 (rombos azules). Las líneas segmentadas representan ± 1 desviación estándar. 

 

También se compararon las descargas 

acumulativas de 2014 con el promedio 1992-

2013, con el año record de capturas-descargas 

(2003) y con el de menor volumen de descargas 

(2007). Esta información se presenta en la 

Figura 2, donde la línea recta roja representa 

una proporción 1:1 entre las descargas de 2014 

(eje horizontal) y las de los meses con los que se 
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compara (eje vertical). Siempre que una serie de 

datos se encuentre por debajo de la línea roja, se 

estará representando un déficit, en comparación 

con 2014. De esta manera, observamos que las 

descargas promedio 1992-2013 y las descargas 

de 2007 fueron menores que las del presente 

año. Sin embargo, las descargas de 2003 fueron 

siempre mayores pues están por encima de la 

línea roja. 
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Figura 2.- Comparación entre las descargas acumulativas del 2014 y el promedio 1992-2013, descargas acumulativas 2003 

(mejor año) y descargas acumulativas 2007 (peor año). La línea roja representa la proporción 1:1. 

 

Para tener un mayor entendimiento del 

comportamiento histórico de las descargas, se 

calcularon las anomalías anuales. Esto se 

presenta en la Figura 3, donde la línea roja 

representa el promedio total de las descargas 

comprendidas entre 1992 y 2014. Los puntos 

que se encuentran por encima representan 

anomalías positivas, los puntos que se 

encuentran por debajo representan anomalías 

negativas. Se observa que este año, las 

anomalías fueron positivas, reportando un 

excedente de 4,739 toneladas métricas. También 

se observa que después del periodo 2006-2007 

con valores más bajos, la actividad pesquera se 

ha recuperado a niveles promedio de este 

periodo. 
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Figura 3.- Anomalías anuales en la descarga total de atún. La línea roja representa el promedio de capturas (1992-2014). 
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Finalmente, se compararon las descargas 

mensuales (Fig. 4) y sus acumulativas (Fig. 5) 

para la totalidad de los años. Éstas se 

representaron con diagramas de Hovmöller, 

donde el eje horizontal representa los años, el 

vertical los meses y los colores las toneladas 

métricas descargadas. 

En la Figura 4 se observa, como 2003 es el año 

sobresaliente, que meses con descargas de más 

de 20 mil toneladas han sido menos frecuentes 

despues de ese año y que los ultimos años han 

sido, en general, meses con buen nivel de 

descargas que sostienen una actividad 

productiva.

 
Figura 4.- Diagrama de Hovmöller representando las descargas (colores) por mes (eje vertical) y año (eje horizontal). 

Por ultimo en la figura 5, se pueden comparar 

los años a traves de las descargas acumulativas. 

De nuevo destaca el año 2003 con el registro 

record de descargas de la flota mexicana y el 

descenso brusco en las mismas que se marcó 

especialmente en 2006-2007. Los años más 

recientes son parecidos a la mayorìa de los otros 

años, pudiendo considerarlos como años tìpicos. 

 

 
 

Figura 5.- Diagrama de Hovmöller representando las descargas acumulativas (colores) por mes (eje vertical) y año (eje 

horizontal). 
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IMPORTANCIA DEL ATÚN EN MÉXICO 

Isabel Cristina Reyes Robles 
Directora de Asuntos Internacionales de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 

  

Con una producción que rebasa las 153 mil 

toneladas anuales en nuestro país, los túnidos se 

ubican en el segundo lugar de la producción 

pesquera nacional y contribuyen de manera 

significativa a la alimentación de los mexicanos 

en las ya tradicionales latas de atún de diversos 

gramajes y marcas comerciales, en un gran 

aporte a la soberanía alimentaria de nuestro 

país.  

La producción de atún se coloca además entre 

los tres primeros productos pesqueros que 

México exporta a Japón, España y Estados 

Unidos.  

Por su excelente calidad, bajo precio y elevado 

valor nutricional, el atún mexicano (aleta 

amarilla) goza de gran prestigio entre los 

diversos estratos socioeconómicos de la 

población mexicana; su manejo en latas le 

permite una amplia distribución territorial, que 

facilita su accesibilidad aún en comunidades 

alejadas de zonas urbanas.  

Además de ser uno de productos alimenticios 

preferidos por los consumidores, en términos de 

valor, la pesquería del atún se ubica también en 

la segunda posición entre la producción 

pesquera nacional, al representar ingresos en el 

año 2013 por mil 880 millones de pesos, lo que 

representó un incremento del 44 por ciento con 

respecto al 2012, con un registro de mil 306 

millones de pesos.  

El atún es una pesquería de rápido desarrollo, 

con una tasa media de crecimiento anual del 

1.07 por ciento en los últimos 10 años, y un 

importante generador de empleos y divisas para 

el país.  

En lo que respecta al volumen de capturas, en 

ese mismo periodo aumentó 23 por ciento, si se 

considera que en 2012 se capturaron 124 mil 

935 toneladas y un año después 153 mil 143 

toneladas; mientras que en acuacultura, se pasó 

de mil 822 toneladas en 2012 a seis mil 399 

toneladas, lo que significó una diferencia del 

251 por ciento.  

Con cifras validadas al cierre de 2013, en el 

territorio nacional están registradas 83 

embarcaciones atuneras, de las cuales 30 tienen 

su base en Sinaloa, 23 en Baja California, 16 en 

Veracruz, y el resto en Yucatán, Colima, Baja 

California Sur, Sonora y Chiapas.  

Entre los principales estados con mayor 

participación atunera destacan Sinaloa, con casi 

el 52 por ciento de la producción total, ocupó el 

primer sitio por las 79 mil 545 toneladas que 

capturó su flota; Colima, con 21.5%; Chiapas, 

15.3%, y Baja California, con 5.8%.  

Cabe destacar que Sinaloa también cuenta con 

la planta industrializadora más importante del 

país y actualmente tiene capacidad instalada 

para procesar hasta dos millones 300 mil latas 

de atún cada día. 
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INDICADORES DE ABUNDANCIA DE ATÚN ALETA AMARILLA 

 Michel Dreyfus  
INAPESCA-CRIP Ensenada 

 

En pesquerías se recurre frecuentemente a 

indicadores de abundancia basados en la 

estimación del esfuerzo de pesca para conocer la 

tendencia en la abundancia de los recursos.  

 

 

A continuación se presenta la tendencia de 

abundancia para atún aleta amarilla, con un 

índice de abundancia de Captura por Unidad de 

Esfuerzo (CPUE) generado con la información 

de la pesca de atún de la flota mexicana con red 

de cerco del Pacífico oriental. 

 

 

Figura 1.  CPUE de atún aleta amarilla, 1992-2014. (valores de CPUE trimestrales en rojo, promedio ponderado en negro), 

promedio de CPUE del periodo en verde. 

Este indicador fue construido, calculando los días de búsqueda de la flota, estandarizado a 

embarcaciones de más de 1000 toneladas métricas de capacidad de acarreo. Esto se hace frecuentemente 

ya que no es el mismo esfuerzo el que realizan las diferentes embarcaciones, debido al equipo y 

características de las embarcaciones.  

Se aprecian las fluctuaciones del recurso en el periodo 1992-2014, en particular las fluctuaciones 

estacionales (datos trimestrales) y se incluye una curva con el promedio ponderado para suavizar la 

curva y ver la tendencia general y también una línea horizontal con el valor promedio de la CPUE de 

este periodo.  

Se aprecia un primer periodo con valores por encima del promedio de 16.6 toneladas por día de 

búsqueda de 1992 al 2003, con un máximo de abundancia en el 2002 (la captura récord de la flota 

mexicana y en el Pacífico Oriental sucedió en 2003). Posteriormente, un decremento en los valores del 

indicador de  abundancia. Los valores más bajos calculados, se encuentran entre 2005 y 2007. 

Posteriormente se observa una recuperación del recurso, al final de la serie alcanzando los valores 

promedio  y con una tendencia positiva. Se espera que esto continúe a corto plazo.  
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EVENTOS “EL NIÑO” Y EL ATÚN ALETA AMARILLA 

Sofía Ortega-García, Rubén Rodríguez-Sánchez y Ulianov Jakes-Cota 
Instituto Politécnico Nacional-CICIMAR 

 

Los atunes son peces altamente migratorios que 

presentan características muy especializadas, 

nadan continuamente para compensar su 

flotabilidad negativa y son capaces de viajar 

grandes distancias en búsqueda de alimento para 

satisfacer sus requerimientos energéticos. Esta 

estrategia ha resultado en adaptaciones 

morfológicas y fisiológicas, particularmente 

para la termorregulación y extracción eficiente 

del oxígeno. Consecuentemente los cambios de 

temperatura y concentración de oxígeno afectan 

a estos organismos. 

La señal interanual climática dominante en la 

Tierra es el ciclo El Niño–Oscilación del Sur 

(ENOS), que alterna eventos El Niño cálidos y 

La Niña fríos. Los ENOS se originan en el 

Pacífico tropical por las interacciones entre el 

océano y la atmósfera, pero sus impactos 

ambientales y socioeconómicos ocurren a nivel 

mundial.  

Particularmente El Niño ha tenido un efecto 

relevante en la pesquería del atún aleta amarilla 

propiciando que sea menos vulnerable a la red 

de cerco, lo que ha conllevado a una 

disminución de las capturas en el OPO. Durante 

dos de los eventos El Niño más fuertes que han 

sido registrados (1982-1983 y 1997-1998), las 

capturas de esta especie disminuyeron por lo 

que la flota atunera de cerco se tuvo que 

movilizar a nuevas áreas de pesca. La reducción 

en la disponibilidad de los atunes fue más 

evidente frente a la costa de Ecuador.  

 
Esquematización de las condiciones de temperatura y posición de la termoclina durante condiciones promedio y durante la 

presencia de El Niño. 

 

¿Pero qué pasa con los atunes? 
 

Se sabe que el atún aleta amarilla prefiere aguas 

con temperaturas cálidas entre los 20 y 28 °C, y 

que la estructura térmica vertical también 

influye en su distribución. Estas preferencias del 

atún son aprovechadas por la flota atunera para 

lograr capturas exitosas con red de cerco cerca 

de la superficie en el Océano Pacífico Oriental 

(OPO), debido a que en esta región se presenta 

normalmente una termoclina (cambio drástico 

de temperatura con la profundidad) muy somera 

a lo largo del año. 
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Durante la presencia de El Niño, la termoclina 

es más profunda que lo normal, lo cual impide 

el ascenso a la superficie de aguas frías ricas en 

nutrientes afectando la producción biológica de 

los ecosistemas marinos, el desarrollo de las 

comunidades fitoplanctónicas, así como el de 

los demás niveles tróficos de la cadena 

alimentaria. De forma general, lo anterior se 

traduce en una disminución de alimento. Las 

temperaturas más cálidas también propician que 

los atunes tengan un mayor espacio donde 

moverse, por lo que migran a otros lugares en 

busca de alimento. 

Es así, que El Niño tiene un efecto en la 

disminución de las capturas del atún aleta 

amarilla y también en la ampliación de su 

distribución geográfica. En  el OPO, cuando las 

condiciones atmosféricas–oceanográficas son 

consideradas promedio o normales, las capturas 

principales ocurren en aguas costeras del 

Pacífico Central. En contraste, durante eventos 

El Niño se ha observado una distribución atípica 

del recurso, cuando ocurren las capturas 

principalmente hacia el noroeste de su 

distribución. Bajo esta perspectiva, es posible 

suponer que El Niño no afecte dramáticamente 

el tamaño del stock de atún, pero sí su 

distribución espacial.  

 

 
Esquematización de las áreas de captura total de atún aleta amarilla en el OPO y áreas de mayor concentración en 

condiciones promedio (a) y durante un año El Niño (b). 

 

Sin embargo, el efecto de El Niño no es del todo 

negativo, ya que aproximadamente dos años 

después de la presencia de este tipo de eventos 

se han registrado capturas superiores al 

promedio. Lo anterior han tratado de explicarlo 

por el hecho de que al disminuir la 

vulnerabilidad y por tanto la captura de la 

especie, se logra un éxito reproductivo de la 

misma, aprovechando las oportunidades 

transitorias que ofrece el ecosistema. 

Como consecuencia del cambio climático global 

se ha proyectado la presencia de eventos ENOS 

más frecuentes y de mayor intensidad. El 

impacto que las variaciones climáticas tendrán 

en la población de atún aleta amarilla y en las 

capturas es incierto, sin embargo,  el monitoreo 

o seguimiento continuo del comportamiento de 

las capturas podría ser una fuente de 

información que de su análisis deriven 

indicadores que permitan mitigar sus efectos. 
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CAPTURAS DE BARRILETE (2004-2013) 

Michel Dreyfus 
1
 y Zaida Parra 

2 

¹INAPESCA CRIP-ENSENADA; ² Universidad de Cádiz. 

 

La captura de barrilete por la flota atunera 

mexicana en el Pacífico Oriental constituye un 

complemento de la captura de atún aleta 

amarilla. El barrilete es la segunda especie en 

importancia por volumen de la flota. 

En la figura 1 se aprecia la captura anual. Se 

observa que la captura fue elevada en el periodo 

2004-2008 con el valor más alto registrado en el 

2005 de casi 39 mil toneladas. Las capturas 

todavía altas de 2006 a 2008 sirvieron para 

compensar parcialmente la baja de capturas de 

atún aleta amarilla de ese periodo. Más 

recientemente las capturas son bastante bajas y 

puede deberse al incremento en la proporción de 

lances a cardúmenes asociados a delfines y por 

lo tanto disminución de los lances donde se 

capturan ambas especies (brisas y objetos 

flotantes). 

 

 
 

Figura 1. Captura anual de barrilete, flota atunera con red de cerco del Pacífico Oriental, 2004-2013. 

 

Figura 2. Porcentaje de la captura total de flota cerquera de México que corresponde al barrilete. 
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La captura de esta especie es el principal 

complemento de la captura que está dirigida al 

enlatado. En 2004 y 2005, esta captura elevada 

representó un 25% de la captura total de la flota, 

se mantuvo en un 20% durante los años de baja 

disponibilidad de atún aleta amarilla y en los 

años recientes se encuentra entre el 5% y el 

13%.  

En la figura 3, podemos ver la magnitud de la 

captura mensual de barrilete. Por supuesto los 

meses de enero y diciembre presentan baja 

captura debido al inicio y cierre respectivamente 

de la actividad de pesca de la flota. En general 

la captura máxima para cada año se obtiene en 

el periodo comprendido entre los meses de  

mayo y octubre. 

Figura 3.  Capturas mensuales de barrilete (2004-2013). 
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ETIQUETA DOLPHIN SAFE: LECCIONES DE LAS DISPUTAS SOBRE EL 

ATÚN EN LA OMC 

Mark J. Robertson 

 

El 14 de abril de 

2015 se celebró el 

más reciente capítulo 

de la que se considera 

la más larga disputa 

sobre comercio y 

medio ambiente a 

nivel internacional. 

 Un panel de cumplimiento de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) falló a favor de 

la demanda de México contra Estados Unidos 

(EE.UU.) por la injusta discriminación del atún 

mexicano, específicamente en relación a los 

procesos de certificación, rastreo y verificación 

necesarios para obtener la etiqueta dolphin-safe. 

El veredicto del árbitro comercial surge como 

respuesta a las demandas formuladas por 

México bajo el Artículo 21.5 del Entendimiento 

de Solución de Diferencias. El demandante 

alega que EE.UU. no cumplió con las 

recomendaciones emitidas en 2012 por el 

máximo tribunal de la OMC. 

La medida en cuestión se relaciona con el 

Programa Internacional para la Conservación de 

los Delfines (DPCIA, por sus siglas en inglés) 

de EE.UU., las regulaciones implementadas y el 

fallo estadounidense con respecto a la 

aplicación del DPCIA. La medida identifica las 

condiciones bajo las que un producto atunero 

puede clasificarse con la etiqueta dolphin-safe, 

es decir, que no se mataron delfines en el 

proceso de pesca del atún, mismo que varía 

según el área en donde se haya llevado a cabo la 

pesca. En particular, se prohibió el uso de la 

etiqueta en la pesca de atún capturado mediante 

“cerco” a los delfines, que implica usar redes a 

fin de atrapar a los atunes que nadan por debajo. 

Sin embargo, la medida en cuestión no utiliza la 

etiqueta dolphin-safe, que resulta obligatoria 

para la importación o venta de productos 

atuneros en EE.UU. El principal método 

mexicano de pesca de atún en el Pacífico 

Tropical Oriental (PTO) –uno de los pocos 

lugares en el mundo en donde delfines y atunes 

conviven–, conlleva el cerco de delfines y por lo 

mismo México lleva más de una década 

acusando la discriminación de EE.UU. 

 

Procedimientos de cumplimiento, un nuevo 

capítulo. 

En mayo de 2012, el Órgano de Apelación 

descubrió que EE.UU. había violado lo 

estipulado en el Artículo 2.1 del Acuerdo sobre 

Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) debido 

a que los requisitos para el etiquetado dolphin-

safe para productos atuneros estadounidenses y 

de otros países eran más laxos en comparación 

con los impuestos a los productos atuneros 

mexicanos, pues no reparaban en la mortalidad 

de los diferentes métodos de pesca en otras 

áreas del océano. 

Las medidas estadounidenses, por tanto, no 

fueron equitativas y surtieron un efecto negativo 

en los productos atuneros mexicanos pues no 

derivaron de una distinción normativa legítima. 

México y EE.UU. acordaron que el periodo 

razonable para que este último alcanzara el 

cumplimiento sería de 13 meses a fin de que 

pusiera sus medidas de etiquetado dolphin-safe 

en conformidad con sus obligaciones en la 

OMC. No se le pidió a EE.UU. que aceptara 

etiquetar los productos atuneros mexicanos con 

la etiqueta referida, pero sí que no etiquetara 

productos de otros países sin que estos 

cumplieran con los mismos requisitos que los 

mexicanos. 

En julio de 2013, EE.UU. publicó una norma 

corregida en donde fijó requisitos adicionales 

para la certificación, además del rastreo y 

verificación del atún capturado bajo la norma 

http://www.ictsd.org/about-us/mark-j-robertson
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dolphin-safe fuera del PTO. Consecuentemente, 

el atún importado, independiente de su origen, y 

los productos atuneros para los que se solicite la 

etiqueta en cuestión deberá presentar la 

certificación de no uso de redes sobre los 

delfines durante la pesca de atún y de no haber 

matado o lastimado delfines en el proceso. 

Sin embargo, otros procesos de certificación, 

rastreo y verificación continuaron 

diferenciándose con base en la región. Para 

pescar atún dentro del PTO se necesita un 

capitán y un observador independiente para 

certificar que los peces fueron capturados sin 

causarle daño a los delfines, aunque otras 

pesqueras solo exigieron la certificación del 

capitán. Al presentar sus demandas más 

recientes sobre el incumplimiento 

estadounidense, México se mantuvo en tajante 

desacuerdo respecto a que la norma 

estadounidense enmendada cumplía con el 

veredicto de la OMC. 

El enfoque principal de las deliberaciones del 

panel de cumplimiento se centró en la diferencia 

de requisitos para obtener la certificación 

dolphin-safe, además de la rastreabilidad desde 

el punto de pesca y hasta la comercialización 

entre el atún pescado dentro y fuera del PTO. 

En abril, el panel de cumplimiento descubrió 

que aunque EE.UU. niegue la etiqueta dolphin-

safe al atún capturado “efectuando lances sobre” 

delfines, que implica cercar a los delfines con 

una red para capturar el atún que nada por 

debajo) e imponga diferentes requisitos de 

certificación, rastreo y verificación a las 

pesqueras dentro del PTO, estos no se 

vincularon a una distinción regulatoria legítima 

y fueron inequitativos. 

 

Historia de la regulación atún-delfín. 

México pesca atún dentro 

del PTO y se le considera 

una de las pesqueras más 

transparentes y bien 

gestionadas en el mundo. En 

2005, la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) reconoció al Acuerdo sobre 

el Programa Internacional para la Conservación 

de los Delfines (APICD) con el premio 

Margarita Lizárraga por su magnífica aplicación 

de los principios del Código de Conducta de 

Pesqueras Responsables. 

El Acuerdo incluye varios mandatos 

específicos, estrictos y de alto costo para la 

capacitación de la tripulación de las flotas 

pesqueras; redes y equipo especializados; 

restricciones y procedimientos de operación; 

rastreo y verificación de productos desde el 

momento en que salen del agua, pasando por la 

carga, descarga, almacenamiento y 

procesamiento; y, más importante aún, todo 

bajo la vigilancia de un observador científico 

independiente que va a bordo y de los agentes 

del gobierno en la costa. 

Debido a la mortalidad de los delfines en el 

PTO en la década de 1980 se necesitó una 

respuesta colaborativa y concertada para 

solucionar el problema de forma efectiva. 

México y EE.UU. se adelantaron a dar 

respuesta. Este último se unió a México en una 

serie de iniciativas multilaterales en las que los 

14 países integrantes de la Comisión 

Interamericana del Atún Tropical buscaron 

cambiar la forma en que se pescaba el atún 

asociado a los delfines. 

Durante la década de 1990, el esfuerzo 

multilateral mediante el Acuerdo de la Jolla, la 

Declaración de Panamá y el APICD mejoraron 

de manera integral el equipo y las técnicas de 

pesca. Se concentraron los esfuerzos para 

asegurar la implementación de los cambios. 

Estas mismas iniciativas multilaterales 

resultaron en la reducción del 99,5% de 

mortalidad de los delfines, un nivel biológico y 

estadístico prácticamente insignificante. Es 

importante mencionar que la reducción ocurrió 

por primera vez en 1993 y se ha mantenido 

desde entonces. Como resultado de lo anterior, 

las administraciones de los presidentes Bill 

Clinton y George W. Bush buscaron el 
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reconocimiento de la etiqueta dolphin-safe del 

APICD y permitieron el acceso de los productos 

atuneros mexicanos al mercado estadounidense. 

No obstante, a raíz de la insistencia de ciertos 

congresistas, EE.UU. ha seguido su curso 

unilateral al aprobar y mantener el esquema de 

etiquetado dolphin-safe promulgado de acuerdo 

a intereses económicos privados en el mercado 

estadounidense. Dicha etiqueta permanece sin 

regularse efectivamente, no puede verificarse su 

afirmación de no daño a delfines y, por lo tanto, 

engaña a los clientes.  

Varios grupos ambientalistas estadounidenses 

han exportado este falso esquema de etiquetado 

dolphin-safe en todo el mundo, con lo que 

también han cerrado esos mercados a los 

productos atuneros mexicanos. 

 

Problemas de certificación, rastreo y 

verificación. 

Al enterarse del incumplimiento de las 

resoluciones anteriores por parte de EE.UU., el 

panel de cumplimiento de la OMC decidió que 

el país norteamericano no había sometido a 

otros métodos de pesca y sus pesqueras a 

estándares equitativos. Esto por el hecho de que 

EE.UU. insiste en que la etiqueta dolphin-safe 

certifica a los consumidores de que ningún 

delfín sufrió daños en la pesca del atún. 

México presentó numerosas evidencias 

científicas de EE.UU. y de grupos ecologistas 

de prestigio que revelaron que esos otros 

métodos y las pesqueras ajenas al PTO estaban 

causando decenas de miles de muertes de 

delfines en la pesca del atún que alimenta al 

mercado estadounidense, incluso aquellos 

productos con la etiqueta dolphin-safe. 

EE.UU. reconoció que la presencia de 

observadores independientes aumentaría la 

precisión de las certificaciones para el 

etiquetado en cuestión. Existen algunos 

requisitos para los observadores para las 

pesqueras fuera del PTO, pero solo con ciertas 

condiciones. EE.UU. no necesita observadores 

que certifiquen el cuidado de los delfines en sus 

barcos pesqueros en las zonas central y oeste del 

Pacífico, por lo que es mucho más probable que 

el atún capturado fuera del PTO reciba la 

etiqueta dolphin-safe sin merecerla. 

El panel de cumplimiento estaba convencido de 

que la certificación de no maltrato a delfines 

sería una tarea compleja y que los capitanes no 

estarían capacitados para llevarla a cabo. Sin las 

habilidades necesarias para certificar que no se 

han lastimado o matado delfines es difícil que 

los requerimientos para la certificación puedan 

ser considerados equitativos. El panel de 

cumplimiento identificó varios criterios para 

evaluar los sistemas de rastreo y verificación, a 

saber: profundidad, precisión y vigilancia 

gubernamental. Así, el panel descubrió que 

EE.UU permitió que los sectores privado e 

industrial desarrollaran el sistema de rastreo y 

verificación para el etiquetado dolphin-safe. 

Esto no debería ser un inconveniente, pero 

trazaron un sistema mucho menos exigente si se 

compara con el que México debe acatar en su 

pesca dentro del PTO. El panel dijo que este 

esquema generó, según las evidencias que 

presentó México, “importantes lagunas en la 

cobertura” en el sistema de rastreo y 

verificación para las atuneras que operan fuera 

del PTO. 

A partir de un estudio publicado el año pasado 

en la revista sobre políticas marítimas, Marine 

Policy (MP; Ganapathiraju Pramod, 2014) en 

donde se especificaron las cantidades 

aproximadas de pescado importado ilegal y sin 

declarar que entró a EE.UU., el panel de 

cumplimiento encontró que una cantidad 

considerable de pescado que se importa a 

EE.UU pasa primero por uno o más países 

intermediarios para su post-cultivo y re-

exportación. El panel dijo: “Los Estados Unidos 

no han presentado ninguna prueba que explique 

la manera en que las fábricas de conservas 

pueden asegurarse de que las certificaciones de 

los capitanes permanecen con los lotes de atún 

que identifican durante todo este proceso.”. Y 
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señaló además que “las autoridades 

estadounidenses no pueden asegurarse de que 

reciben información que les permitiría seguir los 

movimientos y la condición dolphin safe del 

atún desde el momento de la captura hasta el 

punto de entrega a una fábrica de conservas 

estadounidense”. 

 

Contra la pesca ilegal. 

De acuerdo a información de la Administración 

Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por 

sus siglas en inglés) citada en el estudio de MP, 

Tailandia fue responsable del 55% del atún 

enlatado importado a EE.UU. en 2011; le 

siguieron Filipinas con 13%, Vietnam con 

10,5%, Indonesia con 5% y China con 4%. 

Tailandia importa más del 85% del atún que 

procesa para luego exportarlo. El estudio de MP 

también descubrió casos de pesca ilegal de atún 

en los océanos Índico y Pacífico provocada por 

la falta de trazabilidad de alimentos marinos 

cuando los suministros se mezclan durante los 

transbordos en altamar. 

El estudio de MP asimismo resalta que del 85% 

del atún importado por las procesadoras 

tailandesas, solo 30% cumple con los requisitos 

de rastreo de la Unión Europea y casi toda esa 

materia prima se usa para abastecer al viejo 

continente de productos atuneros. Gran parte del 

resto, no rastreable, termina en el laxo mercado 

estadounidense. La incapacidad demostrada de 

las autoridades de EE.UU para rastrear y 

verificar las fuentes de origen y condición de 

dolphin-safe del atún que entra a su mercado es 

más notoria debido al hecho de que el país 

norteamericano firmó un acuerdo a finales del 

año pasado por una demanda impuesta por 

varios grupos ambientalistas ante la Corte de 

Comercio Internacional de EE.UU. En la 

demanda se argumentó que, para las pesqueras 

que operan fuera del PTO, EE.UU. no impuso 

disposiciones bajo su Ley de Protección de los 

Mamíferos Marinos (MMPA) en donde se 

exigiera el rastreo para comprobar que no se 

dañaron mamíferos durante la pesca de 

productos pesqueros que hayan ingresado a su 

mercado. En el diseño del sistema de etiquetado 

dolphin-safe de EE.UU. puede rastrearse cada 

paso, desde la pesca al enlatado del atún 

pescado en el PTO, pero aquel capturado fuera 

de la zona que representa prácticamente todo el 

atún etiquetado dolphin-safe que abastece al 

mercado de EE.UU, no puede rastrearse hasta su 

punto de origen y es imposible saber el método 

de pesca empleado. EE.UU. no ha podido 

implementar un sistema con un monitoreo y 

rastreo adecuados, ni tampoco ha cambiado el 

contenido ni el significado de la etiqueta actual. 

 

Artículo XX. 

En el caso original, en 2011, un panel de la 

OMC apeló a la doctrina de “economía judicial” 

y se abstuvo de pronunciarse sobre la demanda 

de México presentada bajo los Artículos I:1 y 

III:4 del GATT. 

El Órgano de Apelación reprobó el enfoque del 

panel, por lo que en los procedimientos más 

recientes el panel de cumplimiento resolvió las 

demandas y los argumentos en torno al Acuerdo 

OTC. Como respuesta, EE.UU. se acogió al 

Artículo XX, que trata las excepciones 

generales a las reglas de comercio multilateral, 

alegando que su discriminación a los productos 

atuneros mexicanos podía justificarse por ser 

necesaria para la protección de la vida humana, 

animal y vegetal, además de con ella protege 

recursos naturales no renovables.  Aunque es 

cierto que el análisis según los Artículos I:1, 

III:4 y XX no es completamente  idéntico al del 

Artículo 2.1 del Acuerdo OTC, los estándares 

legales son bastante similares, por lo que el 

panel señaló que se violaban los Artículos I:1 y 

III:4 y la medida resultaba injustificable bajo el 

Artículo XX. El panel dijo que EE.UU podría 

no darle la etiqueta dolphin-safe al atún pescado 

mediante el lance sobre los delfines, 

acogiéndose al Artículo XX(g), pero que los 

requisitos diferenciados de certificación, rastreo 

y verificación continuaban siendo 

problemáticos.  

http://www.noaa.gov/
http://1.usa.gov/1PLAffO
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Cooperación multilateral, acceso al mercado, 

responsabilidad. 

La decisión del panel reafirmó la importancia de 

los acuerdos multilaterales sobre el medio 

ambiente (Amuma) en un momento en que 

dichos acuerdos cobran importancia para 

abordar los principales retos ambientales, ya sea 

el cuidado de las especies o el cambio climático. 

Solo los esfuerzos conjuntos de las naciones 

servirán para proteger los intereses globales. Si 

los países toman decisiones por su cuenta y 

ejecutan políticas distintas –aunque bien 

intencionadas– no podrán conseguir el avance 

positivo necesario para darle sustentabilidad a 

los recursos que utilizarán las generaciones 

venideras. El APICD es un ejemplo de una 

iniciativa de un grupo de países en materia de 

gestión pesquera internacional. Como dijo 

México, las acciones unilaterales de EE.UU. 

con respecto al problema del etiquetado 

dolphin-safe no solo difieren de los objetivos 

del acuerdo, sino que también afectan su 

efectividad. Lo único que EE.UU. ha 

conseguido en los últimos seis años de litigio 

ante la OMC, a partir de que México presentó 

su segunda demanda sobre el tema, ha sido 

privar a sus consumidores de una etiqueta 

dolphin-safe, creíble y de valor, para productos 

atuneros enlatados. Además, ha promocionado 

la práctica de pesca destructiva –entre la que se 

incluyen dispositivos de concentración de peces 

(DCP)– en las pesqueras que surten casi todo el 

atún enlatado a EE.UU. México ha dejado muy 

en claro que seguirá resistiéndose a los intentos 

unilaterales de EE.UU. por forzarlo a que 

cambie al uso de DCP, herramienta que han sido 

rotundamente condenada por grupos 

ambientalistas debido al daño que causan al 

atún, tiburones, tortugas, delfines y demás 

especies marinas por la captura incidental y los 

desechos. 

Durante los últimos 25 años, EE.UU. ha 

prohibido o restringido la entrada al atún 

mexicano, lo que entorpece el comercio efectivo 

para los atuneros de ese país. EE.UU. 

estigmatizó falsamente el atún de su vecino del 

sur frente a sus consumidores pues permitió que 

otros generaran una idea negativa sobre la 

protección otorgada a los delfines bajo el 

APICD y, por otro lado, promovió una idea 

positiva y falsa con respecto a la protección del 

delfín para todo el atún capturado fuera del 

PTO. Sin embargo, es probable que EE.UU. 

vuelva a apelar la más reciente decisión y, con 

eso, seguirá sin ofrecerle una etiqueta dolphin-

safe comprobable y objetiva a sus 

consumidores. No obstante, se acerca el final 

del proceso, pues México considerará pedir la 

autorización a la OMC para imponer sanciones 

a otros productos de EE.UU. que pretendan 

entrar a su territorio. México también dejó muy 

claro que llevará este asunto hasta sus últimas 

consecuencias. Se juegan los principios de 

cooperación multilateral en la resolución de los 

retos ambientales internacionales y la gestión 

pesquera sustentable, la responsabilidad de las 

partes de cumplir con lo acordado en los 

acuerdos internacionales, la importancia de que 

los países aseguren esquemas de etiquetado 

ecológico regulados de forma que garanticen 

que no engañan a los clientes ni afectan al 

comercio. Si EE.UU. sigue incumpliendo esta 

serie de normativas dispuestas por la OMC 

debilitará estos vitales principios.  
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ESTUDIO DE LA EDAD DEL MARLÍN AZUL CAPTURADO EN BAJA 

CALIFORNIA SUR, MEXICO. 

Ulianov Jakes-Cota, Sofía Ortega-García y Rubén Rodríguez-Sánchez 
Instituto Politécnico Nacional-CICIMAR. 

 

Los “peces de pico” o “picudos” son términos 

usados para referirse a peces que se caracterizan 

por la prolongación de la mandíbula superior en 

forma de pico, y que usualmente son de gran 

tamaño. Estas especies son de gran importancia 

en lugares donde se practica la pesca deportiva-

recreativa ya que su captura representa un trofeo 

muy apreciado tanto por “la pelea” que ofrecen 

así como por su tamaño. Uno de estos peces 

picudos es el marlín azul, cuyo nombre 

científico  es Makaira nigricans, especie que 

llega a medir casi 4.5 metros de longitud y a 

pesar más de 900 kilos.  

Marlín azul capturado en el XXVII Torneo de pesca 

Bisbee´s durante 2007, con un peso de 269 kg. 

Las capturas de marlín azul representan para las 

flotas deportivas que operan en localidades del 

extremo sur Baja California Sur el segundo 

lugar en importancia de los peces de pico, donde 

registra sus abundancias mayores entre agosto y 

octubre. 

No obstante la gran importancia que esta 

especie representa, aspectos de su biología 

básica que coadyuven a lograr un 

aprovechamiento sustentable son escasos. 

Estimar la edad de los organismos que son 

capturados permite conocer aspectos 

importantes de la población sujeta a 

explotación. Uno de los cuales, es relacionar la 

edad de cada individuo capturado con su propia 

longitud, lo que permite estimar la tasa de 

crecimiento de la especie, es decir, que tan 

rápido crecen de un año a otro (si su crecimiento 

es rápido o lento) y como va disminuyendo ese 

crecimiento individual con la edad.  

Otra estimación importante es conocer su 

longevidad,  o la edad máxima que llegan a 

alcanzar los individuos. Asimismo, es 

importante determinar las diferentes edades de 

reclutamiento, es decir, estimar las edades a la 

que los individuos pasan o se incorporan de un 

estado o fase de la población a otra etapa de la 

misma población de forma significativa. El 

conocimiento de la edad permitirá determinar 

“la edad de reclutamiento a la pesca”, es decir, 

la primera edad a partir de la cual el 50% o más 

de los individuos de la misma edad están siendo 

capturados por un arte de pesca específico. 

En conjunto con las características de madurez 

sexual y reproducción de los organismos se 

puede estimar “la edad de reclutamiento 

reproductor”, es decir, la primera edad a partir 

de la cual el 50% o más de los individuos de la 

misma edad empiezan a contribuir a la 

repoblación de la especie. Otras estimaciones 

importantes se logran a partir de conocer la 

estructura por edades en las capturas o 

composición porcentual de cada grupo de edad 



AÑO 19 NUM. 42                                                            EL VIGIA                                                                     PNAAPD 

 

18  

 

en la captura total. La  estructura por edades 

estimada para un año en particular, permite 

conocer si las capturas están afectando a los 

grupos jóvenes, maduros o viejos, pero si la 

estructura por edades es estimada 

periódicamente en años distintos, se podrá 

inferir como las estrategias de explotación y la 

variabilidad ambiental pudieran estar afectando 

a la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Pero cómo se puede estimar la edad en estos organismos? 
 

En los estudios de edad y crecimiento del marlín 

azul y otras especies de peces de pico, ha sido 

común usar la cuarta espina de la aleta dorsal 

para este objetivo. De la misma forma que en un 

corte transversal del tronco de un árbol se 

pueden observar los anillos de crecimiento, 

también se pueden observar en un corte 

transversal de la espina dorsal. Se usa la cuarta 

espina principalmente porque es  la espina más 

gruesa de la aleta dorsal y por consecuencia los 

cortes serán más grandes, esperando que resulte 

relativamente más fácil contar y medir las 

distancias entre las marcas de crecimiento. 

Las marcas de crecimiento en los cortes 

transversales de las espinas se forman por la 

deposición de carbonato, la banda opaca 

corresponde a la zona de crecimiento rápido 

(mayor deposición de carbonato) y  la banda 

hialina (menor deposición de carbonato) a la 

zona de crecimiento lento. Si hay una mayor 

cantidad de alimento disponible los 

organismos crecerán más y la deposición 

de carbonato será mayor, por lo cual las 

marcas serán opacas, en el periodo cuando 

el alimento es escaso, los organismos 

crecen poco, la deposición de carbonato es 

mínima y por consecuencia las bandas 

serán traslúcidas o hialinas.  
 

Figura. Corte transversal de la cuarta espina de la 

aleta dorsal del marlín azul en donde se jemplifican 

las marcas de crecimiento y su relación con la 

disposición de alimento. 
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Con la finalidad de dar respuesta a alguna de 

estas incógnitas, el proyecto de Pelágicos 

Mayores del CICIMAR llevó a cabo muestreos 

biológicos del marlín azul en el lugar de 

desembarque de la flota deportiva en Cabo San 

Lucas, B.C.S., en los cuales se registró el peso  

de los organismos (kg), la longitud posorbital 

(del límite posterior del ojo a la furca de la 

cola), así como el sexo, el cual se determinó 

mediante la observación directa de las gónadas 

y se recolectó la cuarta espina de la aleta dorsal.  

 

 

Imagen: Toma de información y colecta de muestras. 

 

Se eliminó todo residuo de piel y músculo de las 

espinas y se pusieron al sol para secarlas. Una 

vez secas, se midieron y se efectuaron cortes 

transversales de un grosor de 0.45 mm, para 

posteriormente y con la ayuda de un 

estereomicroscopio realizar el conteo de las 

marcas de crecimiento contenidas en dichos 

cortes. Para este propósito, un año de edad 

correspondió al conjunto de una banda opaca 

seguida por otra traslúcida.  

Todos los organismos que fueron colectados 

fueron hembras que midieron entre 141 y 330 

cm de longitud posorbital y pesaron de 44 a 364 

kg. Una vez que se realizó el conteo de marcas 

de crecimiento se determinó que sus edades 

fueron de 1 a 8 años, siendo los de 2 y 3 años 

los más abundantes. Finalmente se encontró que 

el crecimiento de las hembras de marlín azul es 

muy rápido en sus primeros años de vida, 

pudiendo crecer hasta 90 cm por año y alcanzar 

hasta 210 cm de longitud posorbital a la edad de 

3 años. 

Información como la generada en este trabajo 

puede ser utilizada por los responsables de la 

administración de los recursos pesqueros para el 

desarrollo de medidas de aprovechamiento de la 

especie con un enfoque de manejo sustentable.
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RELATORIA DEL XVII FORO NACIONAL SOBRE EL ATÚN 
Mazatlán, Sinaloa, 19-21 de Noviembre de 2014 

 

Del 19 al 21 de Noviembre de 2014 tuvo lugar 

en la Ciudad y Puerto de Mazatlán, Sinaloa, la 

XVII edición del Foro Nacional sobre el Atún.  

Este Foro ha sido un espacio permanente en el 

que participan los principales actores que 

confluyen en la pesquería del atún, tales como el 

gobierno, los sectores empresarial y académico, 

buscando enriquecer la calidad del debate sobre 

el conocimiento de los túnidos que transitan y 

habitan la Zona Económica Exclusiva e incluso 

más allá de ésta, en ambos litorales del país. 

Dicho evento se realizó en coordinación entre la 

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 

(CONAPESCA), el Instituto Nacional de Pesca 

(INAPESCA), y el Programa Nacional de 

Aprovechamiento del Atún y Protección de 

Delfines (PNAAPD) como parte del 

Fideicomiso de Investigación para el Desarrollo 

del Programa Nacional de Aprovechamiento del 

Atún y Protección de Delfines y otros en torno a 

Especies Acuáticas Protegidas (FIDEMAR). 

En el Foro Nacional sobre el Atún se dieron cita 

autoridades, industriales y académicos 

(investigadores y estudiantes), así como público 

en general. 

El evento se llevó a cabo en el salón Isla de 

Venados del Mazatlán International Center, 

contando con la presencia del Lic. Mario 

Gilberto Aguilar Sánchez, Comisionado 

Nacional de Acuacultura y Pesca, quién dio el 

mensaje inaugural. Además participaron el Dr. 

Michel Jules Dreyfus León, Representante del 

INAPESCA; la Lic. Leticia Ramírez, Directora 

de Consultoría Jurídica de Comercio 

Internacional B, de la Secretaría de Economía; 

el Ing. Ernesto Escobar Aspinwall, Director de 

Operaciones de Pesca Azteca; y el C.P. 

Armando Díaz, Administrador del FIDEMAR.  

El Foro tuvo como principal objetivo ampliar el 

conocimiento en el comportamiento, ecología y 

genética de las diferentes especies de túnidos, 

así como las de pelágicos mayores asociadas al 

atún.
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En el primer día de trabajo, el Titular de la 

CONAPESCA, Lic. Mario Gilberto Aguilar 

Sánchez, presentó la situación actual de la 

pesquería de los túnidos en México, 

mencionando que es una de las más 

consolidadas de nuestro país y de mayor éxito 

por su selectividad y ordenamiento, que protege 

a los ecosistemas, siendo un referente a nivel 

nacional e internacional. 

Entre los temas que se abordaron en el 

encuentro destacan: información técnica sobre 

edad y crecimiento, aspectos reproductivos, 

migración, supervivencia, dinámica de 

poblaciones, aspectos ecológicos y de 

tecnología de captura, y pesquerías, los cuales 

son esenciales para el adecuado diagnóstico del 

estado de las poblaciones y representan 

elementos sustanciales para identificar acciones 

de administración pesquera.  

 

 

En esta ocasión se destacó la presentación de 

tres ponencias magistrales: 

 

 

Primera Ponencia Magistral: 19 de Noviembre de 2014: presentada por la Lic. Leticia Margarita 

Ramírez Aguilar, Directora de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional B de la Secretaría de 

Economía con el tema: “ESTADOS UNIDOS - MEDIDAS RELATIVAS A LA IMPORTACIÓN, 

COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE ATÚN Y PRODUCTOS DE ATÚN (DS381)” 
 

La presentación se dividió en 5 temas 

principales: 1) Antecedentes; 2) Caso ante la 

Organización Mundial del Comercio (OMC); 3) 

Plazo Prudencial de Cumplimiento; 4) Arbitraje 

de Cumplimiento y 5) Estatus del caso y 

siguientes pasos. Explicó que existe una 

asociación natural del atún aleta amarilla y el 

delfín, particularmente en la zona del Océano 

Pacífico Oriental (OPO), del cual Estados 

Unidos de América (EE.UU), fue pionero desde 

1950, empleando métodos de redes de cerco 

para pescar atún. En 1992 se llegó a tener 100 

mil delfines muertos por año. Por esta razón, se 

realizaron acciones tales como la negociación de 

diversos tratados internacionales para proteger 

al delfín, así como esfuerzos bilaterales: 

modificación de la legislación de EE.UU. y 

Litigios ante las Cortes de ese país. Las acciones 

tomadas por EE.UU. fueron: en 1987 la 

modificación del Marine Mammal Protection 

Act (MMPA) para prohibir importaciones de 

productos marinos obtenidos bajo un programa 

de pesca no comparable al de EE.UU.; en 1988 

adopta un embargo contra la importación de 

atún mexicano; en 1991, México ganó un 

arbitraje conforme al GATT contra EE.UU. 

pero el informe nunca fue adoptado. De acuerdo 

a la legislación de EE.UU. se adoptó el dolphin 

safe, el cual establece que solo puede portar la 
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etiqueta aquel atún que no es capturado con 

redes de cerco en asociación con delfines. 

El título que se le da a este caso ante la OMC 

es: “Estados Unidos - Medidas relativas a la 

importación, comercialización y venta de atún y 

productos de atún”, en cuyos Acuerdos 

invocados fueron: Obstáculos técnico al 

comercio: Art. 2, 5,6, y 8, y GATT de 1994, 

Arts. I y III. Las consultas se realizaron del 24 

de octubre de 2008, el 8 de julio del 2011 se 

publicó el informe definitivo del panel, cuya 

circulación se da a conocer el 15 de septiembre 

de 2011. Las disposiciones invocadas por 

México fueron el, revisar los Obstáculos 

Técnicos al Comercio (Definición de 

reglamento técnico Anexo 1.1; Obstáculos 

innecesarios al comercio Artículo 2.2 Acuerdo 

OTC y Uso de estándares internacionales 

Artículo 2.4 Acuerdo OTC), así como la no 

discriminación respecto a reglamentos técnicos, 

nación más favorecida y trato nacional.  

Las determinaciones del Panel sobre Aspectos 

Fácticos fueron: la etiqueta dolphin-safe tienen 

un valor comercial en el mercado de EE.UU. 

asociación entre atunes y delfines fuera del OPO 

con efectos adversos y pesca incidental de 

delfines. Cumplir con las condiciones del 

etiquetado es más oneroso para la flota 

mexicana. No hay acceso efectivo al mercado de 

EE.UU. El estrés y la mortalidad de las crías de 

delfines no es causada por la pesca en 

asociación con delfines, existen efectos 

adversos sobre los delfines por otros métodos de 

pesca, FADs (objetos flotantes), arrastre, redes 

de deriva, asimismo, reconoce la contribución 

del Acuerdo sobre el Programa Internacional 

para la Conservación de los Delfines (APICD) 

en reducir la mortandad de delfines en el OPO, 

reconoce a la Comisión Interamericana del Atún 

Tropical (CIAT) y al APICD como autoridades 

competentes para regular la pesca de atún en el 

OPO. Las determinaciones del Panel Favorables 

a México fueron: las medidas relativas al 

etiquetado dolphin safe constituyen un 

Reglamento Técnico bajo el Acuerdo OTC, las 

disposiciones de EE.UU. se aplican a productos 

de atún, establecen requisitos de etiquetado que 

aplican a dichos productos y su observancia es 

obligatoria. Las medidas de EE.UU. constituyen 

un obstáculo innecesario, porque restringe el 

comercio más de lo necesario para alcanzar un 

objetivo legítimo. México logró identificar una 

alternativa menos restrictiva. EE.UU. publicó, a 

través del Departamento de Agricultura, el 9 de 

julio de 2013, modificaciones a los requisitos de 

etiquetado dolphin safe, las modificaciones 

entraban en vigor el 13 de julio de 2013, pero se 

requerirían su cumplimiento hasta el 1 de enero 

de 2014. Para México, EE.UU. no cumple con 

las recomendaciones de la OMC, por lo cual 

solicita el establecimiento del Grupo Especial el 

14 de noviembre de 2013, constituyéndose el 27 

de enero de 2014.  

El paso a seguir del procedimiento en la OMC 

es: 1) Emisión del Informe Definitivo del Grupo 

Especial, 2) Procedimiento de Apelación del 

Informe del Grupo Especial, 3) Solicitud de 

Suspensión de Beneficios, 4) Arbitraje para 

determinar nivel de suspensión de beneficios 

(22.6) y suspensión de beneficios. La emisión 

del informe final del Grupo Especial se espera a 

finales de diciembre de 2014. 
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Segunda Ponencia Magistral: 20 de Noviembre de 2014: expuesta por el Ing. Luis Lázaro Valles, 

Representante de la Alianza del Pacífico por el Atún Sustentable (APAS) quien expuso el tema: 

“IMPORTANCIA DE LA CERTIFICACIÓN MARINE STEWARDSHIP COUNCIL (MSC) 

PARA LA INDUSTRIA DEL ATÚN DEL PACÍFICO MEXICANO”: 

Dicha ponencia dio inicio con la explicación del 

proceso para la elaboración de una lata de atún, 

desde el momento que se pesca, hasta la 

elaboración del producto. Asimismo, se resaltó 

la importancia del cuidado del medio ambiente, 

haciendo hincapié en que cada vez más los 

consumidores están preocupados por que las 

empresas a las que compran, compartan sus 

mismos valores y apoyen sus mismas causas.  

Resaltó que cada día hay más consumidores 

preocupados por la sustentabilidad de lo que 

comen, por lo que las empresas están más 

preocupadas en conservar los recursos naturales 

para poder operar de manera continua en el 

presente y en el futuro. Por lo anterior, es que la 

APAS busca ser parte de la certificación MSC, 

la cual es un estándar que ha sido desarrollado 

durante los pasados 15 años con participación 

de Organizaciones No Gubernamentales 

(ONG´s), científicos marinos y expertos de la 

industria, y está abierto a la retroalimentación 

de los grupos de interés para la mejora continua 

bajo un marco de evaluación científico. 

De acuerdo a ISEAL, para que un estándar 

pueda crear un impacto positivo, este debe 

basarse al menos en los siguientes principios: 

sustentabilidad, mejora continua, relevancia, 

rigor, veracidad, compromiso, imparcialidad, 

transparencia, accesibilidad, y eficiencia.  

De acuerdo al estándar MSC, ser sustentable en 

la industria del atún es: garantizar 

sustentabilidad de la especie objetivo, minimizar 

el impacto en el medio ambiente y administrar 

eficientemente la pesquería. Dicha certificación 

es buscada, ya que la industria mexicana del 

atún cuenta con una de las pescas más 

sustentables a nivel global y MSC es la 

certificación de mayor reputación, con gran 

aceptación en Europa y con creciente 

reconocimiento en EE.UU. Otras industrias 

pesqueras han estado avanzando, por lo que se 

considera que es hora de que la industria atunera 

mexicana se involucre y demuestre su 

sustentabilidad. Con la certificación se podrá 

reiniciar la conservación con los enlatadores, y 

buscar nuevos clientes en el extranjero, 

apalancándose en la reputación global de MSC.  

 

 

Tercera Ponencia Magistral: 21 de noviembre de 2014, presentada por el Dr. Guillermo Compeán 

Jiménez, Director de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), con el tema: “ESTADO 

ACTUAL DEL ATÚN DEL OPO”: 

Al inicio de la presentación mostró las capturas 

por especie con base en todas las artes, las cuales 

representaron una captura promedio de 565, 000 

t. En ese sentido, el Director de la Comisión 

Interamericana del Atún Tropical (CIAT) agregó 

que la estabilidad de las pesquerías obedece a las 

medidas que se aplican y los estudios generados 

para darle seguimiento a su desarrollo 
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sustentable. Asimismo, se hizo hincapié en que el 

área de capturas del atún tropical de las especies 

“barrilete”, “patudo” y “aleta amarilla”, en el 

Norte del Océano Pacífico Oriental, hasta el 

frente del Perú y zonas costeras de México y 

Sudamérica, llegó a su máxima expansión ya que 

de acuerdo a estudios científicos, no hay otras 

áreas en las que se realicen capturas que dejen 

resultados positivos. Asimismo se destacó que en 

los últimos 12 años, las capturas tuvieron un 

promedio de 565 mil toneladas, aumentando a 

585 mil este 2013 y que esperan lograr cantidad 

similar este 2014.  

De acuerdo a lo expuesto en dicha presentación, 

México es uno de los países más importantes en 

la pesca y mercado de atún, además que juega 

un papel muy importante al convertirse en un 

ejemplo de país que desarrolla su propia 

pesquería. Con relación al embargo atunero, se 

mencionó que es un asunto de comercio y que 

es injusto porque la base científica en la que 

sostienen que se depreda el delfín, no es sólida; 

“los delfines están en sana población y su pesca 

es sustentable”. Las medidas establecidas por el 

cuidado sustentable de los túnidos son: 

mantener vigente la Resolución C-13-01, con 

informes mensuales de captura palangrera de 

atún aleta amarilla de 500 toneladas.  

 

Para el atún aleta azul del pacífico: el límite de 

captura comercial es de: 3,154 t; mientras que el 

límite de captura no comercial asciende a: 221 t 

Albacora del norte: Ninguna medida nueva el 

atún en el Oceánico Pacífico está en máximo y 

mejor punto de explotación, es decir, no se 

puede pescar más, pero a su vez la utilización de 

este recurso es óptima y de manera responsable 

a través de las medidas de protección y 

conservación de estos mismos. 

La clausura del XVII Foro Nacional sobre el 

Atún estuvo a cargo de la Directora de Asuntos 

Internacionales de la Comisión Nacional de 

Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), la Mtra. 

Isabel Cristina Reyes Robles, en representación 

del Titular de la dependencia, Lic. Mario 

Aguilar Sánchez.  

El XVII Foro Nacional Sobre el Atún fue 

nuevamente un éxito, ya que el trinomio 

empresas-gobierno y académicos propició el 

intercambio de ideas, conocimientos y puntos de 

vista, así como los inicios de colaboración para 

proyectos futuros, intercambio de información y 

datos, así como la convivencia entre todos los 

involucrados en las pesquerías de túnidos y 

especies asociadas.  

Cabe resaltar que dicho Foro cumplió con los 

objetivos y metas fijados al inicio de los 

trabajos, buscando ampliar los conocimientos 

sobre el comportamiento, ecología y genética de 

las diferentes especies de túnidos, así como 

otras especies de pelágicos mayores asociados 

al atún.  

Posterior a la clausura del Foro, los 

participantes tuvieron la oportunidad de visitar 

el Buque de Investigación Pesquera y 

Oceanográfica (BIPO), del INAPESCA. 
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RESÚMEN DE LOS TRABAJOS DEL XVII FORO NACIONAL SOBRE EL ATÚN 
 

 

CAPTURA DE ATÚN ALETA AMARILLA POR LA FLOTA ATUNERA CERQUERA MEXICANA Y SU 

AFECTACIÓN POR HURACANES EN EL PACÍFICO ORIENTAL EN 2013 Y 2014.
 

Héctor Pérez 
FIDEMAR-PNAAPD. 

 

Efecto de huracanes en la pesca de atún aleta amarilla: Promueven una pesca sustentable. Impiden la pesca: no se 

puede pescar en tanto está activa la tormenta, funciona como una veda regional y temporal. Producen enfriamiento 

de la capa superficial del mar. Su energía se alimenta de la capa superficial caliente del agua de mar, provocando 

enfriamiento y mezcla desde la superficie marina hasta una profundidad mayor a los 50m. Esto conlleva una 

redistribución en el recurso en la zona de pesca. En cuanto a huracanes y la pesca de atún en 2013 y 2014, explicó 

lo siguiente: 

 Se presentaron condiciones normales en 2013 (TSM frías), y comenzaron a presentarse condiciones de un 

evento de El Niño (TSM calientes) en 2014. 

 En 2013 hubo 20 eventos (arriba del promedio) pero de poca intensidad. En 2014 aumentó mucho la 

intensidad de huracanes (arriba del promedio) y casi no hubo mes sin un evento mayor en la temporada. 

 Las capturas de atún aleta amarilla en lances sobre brisa se reducen notoriamente con la ocurrencia de 

huracanes mayores cercanos a la costa. Observable en 2014. 

 En general en 2014 la mayor frecuencia de huracanes intensos y muy cercanos a la costa redujeron el 

esfuerzo pesquero a lo largo del año. 

 

 

PROPUESTA DE CONSERVACIÓN PARA EL ATÚN ALETA AZUL EN EL PACÍFICO NORTE. 

Michel Jules Dreyfus León 

 Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA)-CRIP-Ensenada. 

 

México tiene un programa de 100% de cobertura de observadores desde 1992. México limitó el número de 

concesiones. Se pusieron límites de capacidad a los ranchos. La flota intenta la captura de organismos de mayor 

talla. El impacto de la pesca del OPO se ha reducido de 40% a solo un 16%. Desde 2012 se tiene una cuota que se 
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ha cumplido. Explicó que durante 2015 y 2016, en el Área de la Convención de la CIAT, las capturas comerciales 

totales de atún aleta azul del Pacífico por todos los CPC no superarán 6,600 toneladas, para una captura anual 

efectiva de 3,300 toneladas en cada año. Ningún CPC superará 3,500 toneladas en 2015. En el caso que la captura 

total real en 2015 sea más o menos que 3,300 toneladas, el límite de captura para 2016 será ajustado 

correspondientemente para asegurar que la captura total en el bienio no supere 6,600 toneladas. 

 

 

CAPTURA DE LA FLOTA ATUNERA MEXICANA 2007-2013. 

Marina Eva Hernández González. 

FIDEMAR-PNAAPD 

 

Los datos de captura provienen de la base de datos del Programa Nacional de Aprovechamiento del Atún y de 

Protección de Delfines (PNAAPD). La información representa el 50% de la flota atunera mexicana que opera en el 

Océano Pacífico Oriental (OPO) con red de cerco. Las especies de atunes que son capturadas durante la actividad 

de pesca son: atún aleta amarilla, barrilete, atún aleta azul, barrilete negro, bonito, melva, patudo y albacora. El 

número de buques activos en la flota atunera mexicana son: 38 barcos activos, 11 con capacidad de 500-976 tm y 

27 de capacidad de 1089-1542 tm. En 2007, el número de viajes fueron 100 en 2008; 95, en 2009; 83, en 2010; 84, 

en 2011;99, en 2012; 97 y en 2013 95. En 2013, el número total de lances registrados fueron 4,366, con una captura 

de 66,761 tm. Las capturas por tipo de lances se dividen en: lances sobre mamíferos, lances sobre atunes libres y 

lances sobre objetos flotantes. Las especies de atún con mayor captura son: atún aleta amarilla y barrilete. Le 

siguen en cantidad capturada, bonito y atún aleta azul. El tipo de lance tiene importancia en la presencia de la 

especie que se captura. 

 

 

DESEMPEÑO DE LA FLOTA ATUNERA CERQUERA VENEZOLANA EN EL OCEÁNO PACÍFICO 

ORIENTAL (OPO) EN 2005-2012.
 

Manuel Correia-Aguiar
1,2

, Juan Vaca-Rodríguez
3
, Nicolás Castañeda-Lomas

4
 

Guillermo Rodriguez-Dominguez
4
, Ramón Morán-Angulo

4
, y José Félix-Ortiz

4 

1Programa de Maestría en Recursos Acuáticos de  la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 2Fundación para 

la Pesca Sostenida y Responsable de Túnidos (FUNDATÚN).   3Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad Autónoma de Baja 

California. 4Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

 

Desde la década de los 70’s, los barcos de la flota cerquera atunera venezolana han trabajado en el Océano Pacífico 

Oriental, lo cual les dio derecho de cuotas de captura cuando Venezuela se afilió en 1991 como miembro 

Cooperante de la CIAT. Cinco Organizaciones Regionales de Ordenamiento Pesquero a partir del año 2007, 

convinieron en desarrollar una metodología con criterios comunes para los 23 stocks poblacionales más 

comerciales de túnidos y especies afines. Los factores de manejo fueron: abundancia, administración del recurso e 

impacto ambiental en la fauna incidental. Los tipos de lances son: asociados a delfines, asociados a objetos 

flotantes y en cardúmenes libres. El objetivo general de la investigación fue delimitar la distribución 

espacio/temporal de la captura de túnidos de la flota cerquera venezolana en el Pacífico Oriental con menor 

impacto en la captura incidental de elasmobranquios. El 70% de los lances se realizaron en el polígono de estudio. 

Representaron el 32% de la capacidad potencial de bodegas. Los análisis dieron resultados particulares 

dependiendo de los estándares de comparación utilizados, algunos cuadrantes explicaron altos valores de túnidos y 

bajos valores de tiburones, considerándose como excedentes. Esta pesquería presenta una serie de conflictos 

dependiendo de los criterios de manejo ponderados en el contexto de las Convenciones Internacionales en las 

cuales participa Venezuela, como la CIAT y el APICD, respectivamente. MLG basado en variables ficticias y el 

Método Multicriterio de Función Utilidad (U) resultaron ser herramientas adecuadas para clasificar y tomar 

decisiones en el sector pesca, respectivamente. Gracias a los dos procedimientos empleados se puede interpretar 

que zonas entre los paralelos 5°N y 5°S y los meridianos 120°W y 95°W alcanzaron los mejores indicadores para 

mantener el recurso en niveles recomendables para la flota venezolana. 
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PREDICCIÓN DEL RECLUTAMIENTO DEL ATÚN ALETA AMARILLA (THUNNUS ALBACARES) 

CON BASE EN LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS EN EL OCÉANO PACÍFICO ORIENTAL, 

CON EL USO DE UNA RED NEURONAL ARTIFICIAL COMO HERRAMIENTA DE MODELACIÓN. 

1
 Laura Karen Torres Faurrieta. Michel Dreyfus

1
 
2
 

 1 2Universidad Autónoma de Baja California (UABC).  INAPESCA-CRIP Ensenada2. 

 

Las predicciones del reclutamiento son una herramienta importante dentro de la estructura de manejo en un stock 

pesquero que es explotado (Dreyfus, 2008). Dada la susceptibilidad de la pesquería, las predicciones del 

reclutamiento con base en las condiciones oceanográficas ayudarían a mejorar las estimaciones de la población. Se 

generará información que podría ser útil para el establecimiento de medidas subsecuentes. Se modeló el 

reclutamiento con redes neuronales artificiales con base a las condiciones oceanográficas en dos periodos de 

estudios “periodo largo” y “periodo común”. Existen 5 modelos para el periodo común: temperatura, velocidad de 

las corrientes, magnitud del viento, biomasa estimada de los desovadores y la biomasa estimada del reclutamiento. 

Las redes neuronas artificiales (ANNs), son algoritmos informáticos que simulan la actividad de neuronas y el 

procesamiento de información en el cerebro humano. Son una herramienta poderosa para explorar ecosistemas y 

resolver problemas complejos no lineales (Chen y Ware, 1999). 

 

 

ANÁLISIS MACROSCÓPICO DE GONADAS  DEL ATÚN ALETA AMARILLA (THUNNUS 

ALBACARES) CAPTURADO POR LA FLOTA PALANGRERA EN EL GOLFO DE MÉXICO DURANTE 

2013. 

Karina Ramírez López, Cecilia Quiroga Brahms, Armando Wakida Kusunoki 
Instituto Nacional de Pesca. Dirección General Adjunta de Investigación Pesquera en el Atlántico. 

 

El estudio fue realizado en la zona del golfo. En este estudio se menciona la estructura de tallas y madurez sexual, 

26,936 ejemplares, de los cuales el 51% fueron machos y el 40% hembras, el 9% no determinado. Se asume que las 

zonas donde se concentran organismos en etapas avanzadas de madurez podrían ser consideradas como áreas de 

reproducción. Los meses correspondientes al segundo y tercer trimestre se capturaron más organismos en estado de 

madurez IV (desove) en el suroeste del golfo de México. De acuerdo al índice de abundancia de hembras en estado 

de madurez IV (desove) se presentó mayormente en el cuadrante ubicado frente a las costa centro-sur del estado de 

Veracruz (mayo, junio, agosto) y en la zona centro del golfo de México (julio), por lo que se pudiera considerar 

como una zona probable del desove de atún aleta amarilla (Thunnus albacares) en el Golfo de  

México. Por lo anterior, sugiere que dicha zona es de agregación para el desove del atún aleta amarilla, asociado a 

aspectos espaciales y temporales. Este tipo de investigación debería ser corroborado con análisis microscópico de 

gónadas de atún aleta amarilla en el Golfo de México. Estos resultados contribuyen a los conocimientos científicos 

y técnicos para la gestión de la pesquería, tanto a nivel nacional como internacional. 

 

VARIABILIDAD AMBIENTAL Y SU EFECTO EN LA DISTRIBUCION ESPACIO-TEMPORAL  DE 

LAS TASAS DE CAPTURA DE DORADO (Coryphaena hippurus) EN LA REGION DE LOS CABOS, 

B.C.S. 

Hideki Yoshida Hernández
1,2

 , Sofía Ortega-García
1,3

, Raúl O. Martínez - Rincón
4 

1Instituto Politécnico Nacional-Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, La Paz, B.C.S. México. 2Becario CONACYT 3Becario 

COFAA.4 Programa Cátedras CONACYT – CIBNOR.  

 

El dorado es un organismo epipelágico que se distribuye en aguas tropicales y subtropicales. En México, se 

encuentra reservado a la pesca deportiva en una franja costera de 50 millas náuticas. Las pocas investigaciones que 

analizan la distribución espacio-temporal de este recurso, han usado información de captura incidental de las flotas 
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comerciales. En este estudio, se usa información georeferenciada de las tasas de captura (TC) de la flota deportiva y  

además de abordar este aspecto, se analiza su variabilidad interanual y estacional, y se determina un modelo 

predictivo considerando las principales variables ambientales que afectan su distribución. La información analizada 

son los registros de las tasas de captura (número de organismos/viaje), de algunas de las principales flotas que 

operaron en Cabo San Lucas B.C.S. durante el periodo 2008-2011. Las variables ambientales fueron inferidas a 

partir de imágenes de satélite. Se encontró una variabilidad interanual y estacional significativa, con los valores de 

TC más altos en 2009 y durante verano-otoño respectivamente. La temperatura superficial del mar (TSM), la 

clorofila-a y la altura superficial del mar mostraron correlación significativa con las TC. Espacialmente, aunque la 

zona central tuvo una actividad más constante a lo largo del periodo analizado, las TC registraron una 

concentración mayor en el lado al oeste del área de estudio (alrededor del Golden Gate). Considerando el valor de 

devianza explicada (37.5%), el modelo mínimo aceptable fue construido con las variables espaciales (longitud, 

latitud), temporales (mes) y la TSM. El recurso presentó una mayor afinidad con TSM de 26 °C. 

 

 

LARVAS DE PECES DE LA FAMILIA SCOMBRIDAE EN ENSENADA DE MUERTOS, BAJA 

CALIFORNIA SUR, MÉXICO. 

González-Armas, R*., Esqueda-Escárcega G.M., Anaya- Godínez E., Funes-Rodríguez, R., y Peiro-Alcantar, M.T. 

Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas. Dpto. de Plancton y Ecología Marina. 

 

Dentro de la familia Scombridae se encuentran especies de gran importancia pesquera como: el atún aleta amarilla 

(Thunnus albacares), bonito (Sarda chilensis) y barrilete (Euthynnus lineatus). Dichas especies comprenden una 

parte importante de la captura para la flota comercial y deportiva que opera en Ensenada de Muertos, Baja 

California Sur (B.C.S.). Se registró la presencia de atunes conocidos por los pescadores como bonito del Pacífico 

(Sarda spp) en diciembre de 2013. La pesca se realiza muy cerca de la costa y los pescadores locales usan boyas 

para agregar peces. Se realizaron muestreos de julio a noviembre de 2013, con una red de plancton de 505 micras, 

0.6 m. de diámetro y 3 m de longitud. Los arrastres fueron superficiales a 3 nudos de velocidad y durante cinco 

minutos. Se capturaron larvas pertenecientes a 17 familias, 26 géneros y 28 especies. De un total de 156 larvas, los 

atunes representaron el 17.94% de los cuales los escómbridos identificados fueron: Auxis rochei (0.64%), Auxis 

thazard (2.5%), E. lineatus (8.97%), Katsuwonus pelamis (0.64%) y T.Albacares (5.12). Los atunes constituyen un 

recurso pesquero muy importante ya sea por su valor comercial o por su importancia ecológica. La presencia de 

larvas de melva y barrilete en esta zona pueden indicar que la presencia de atunes de mayor tamaño se alimentan de 

las especies de menor tamaño de escómbridos.  

 

 

ABUNDANCIA ESTACIONAL DE LARVAS DE DORADO CORYPHAENA HIPPURUS EN ENSENADA 

DE MUERTOS, BAJA CALIFORNIA SUR. 

González-Armas, R., Esqueda-Escárcega G.M., Anaya- Godínez E., Funes-Rodríguez, R., y Peiro-Alcantar, M.T. 
Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas. Dpto. de Plancton y Ecología Marina.  

 

El pez pelágico suele vivir en alta mar y se acerca a la costa en cuanto sube la temperatura del agua. Son 

depredadores veloces y oportunistas que se alimentan de peces y cefalópodos; gracias a su velocidad también 

suelen perseguir con éxito a los peces voladores pero a su vez son víctimas de grandes pelágicas como el marlín, el 

atún y el emperador. Crece muy rápido y se supone que pocas veces llegue alcanzar los 5 años de vida, también 

tiene un ciclo reproductivo muy intenso. Se encuentra ampliamente distribuido en mares tropicales y subtropicales 

entre los paralelos 41° Lat N y 35° Lat S en todos los océanos del mundo.  

 

Se encuentra reservado a la pesca deportiva dentro de una franja de 50 millas de las costas de México, sin embargo, 

se conoce que soporta una pesca ilegal por flotas artesanales en diferentes regiones del país. Esta especie tiene una 

tasa de crecimiento rápido durante los primeros 6 meses tanto en longitud como en peso. Las lecturas de las marcas 
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de crecimiento en las escamas mostraron que la pesca deportiva incide sobre 8 grupos de edad de 0 a 3.5 años, 

siendo los más abundantes los grupos de 0.5 a 1.5 años por ambos sexos. 

 

 

VARIABILIDAD INTERANUAL DEL ESPECTRO TRÓFICO DEL PEZ ESPADA (Xiphias gladius 

Linnaeus, 1758) EN LA COSTA OCCIDENTAL DE BAJA CALIFORNIA SUR. 

Ariana Trujillo-Olvera
1,2,3

 Sofía Ortega-García
1,#

 y Ofelia Escobar-Sánchez
*2

 
1Instituto Politécnico Nacional-Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, La Paz, B.C.S.  3Becario PIFI. #Becario COFAA.*2Facultad 

de Ciencias del Mar - Universidad Autónoma de Sinaloa.  

 

 En el Método Isotópico utilizaron 113 Muestras de tejido muscular (enero-diciembre 2013). En el análisis de la 

variabilidad interanual por grupos (cefalópodos, peces y crustáceos) no se encontró diferencias significativas). D. 

Gigas fue la especie predominante en el grupo de los cefalópodos seguida de S.japonicus y C. Caballus en el grupo 

de los peces y P. Planipes (presente en 2012-2013) para crustáceos. El pez espada presentó una preferencia térmica 

por aguas de 22-23°c. Las hembras de X. gladius presentaron mayores abundancias a partir de temperaturas de 

21°C en comparación a los machos. El δ13C demostró que X. gladius es un organismo que se alimenta 

preferentemente en el océano El δ15N demostró que el nivel trófico es similar al obtenido por el método tradicional 

concordando que X. gladius es un depredador carnívoro. 

 

 

VARIABILIDAD DE LAS TASAS DE CAPTURA DEL PEZ VELA (ISTIPHORUS PLATYPETUS) Y SU 

RELACIÓN CON ALGUNAS VARIABLES AMBIENTALES EN LA BOCA DEL GOLFO DE 

CALIFORNIA. 

 Fátima Gisela Medina Jasso
1 2,  3

; Sofía Ortega-García
1, 4

; Raúl Octavio Martínez Rincón
5
 

1Instituto Politécnico Nacional-Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, 2Cel.: (612) 155 93 62,3Becario PIFI. 4Becario COFAA. 5 

Programa Cátedras CONACYT – CIBNOR. 

 

La presentación tuvo por objetivo: a) determinar la variabilidad interanual y estacional de las tasas de captura; b) 

caracterizar el área de estudio, c) evaluar la relación entre las tasas de captura y las variables ambientales y d) 

construir un modelo de pronóstico a través del uso de GAM. Obteniendo los siguientes resultados:  

 Mazatlán presentó la mayor tasa de captura. 

 El recurso muestra una marcada estacionalidad en las tres localidades.  

 El modelo estadístico evidencia la estacionalidad del recurso y la preferencia por temperaturas calidades 

mayores a 26 ° C.  

 

 

RELACIÓN ENTRE LA NUTRICIÓN, DIETA Y REPRODUCCIÓN DEL BONITO (EUTHYNNUS 

ALLETTERATUS) EN EL SUROESTE DEL GOLFO DE MÉXICO.  
Cruz-Castán, Roberto

1*
, Bouchot-Alegria, Juan Pablo

1+
 y Meiners, César

1^
  

1. Universidad Veracruzana. Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías. 

 

La importancia de esta pesquería actualmente no constituye una pesquería dirigida en el suroeste del Golfo de 

México, pero en el futuro podría constituirse como una pesquería emergente de gran importancia. Los objetivos de 

dicha presentación fueron: caracterizar la relación funcional entre la nutrición, la dieta y el ciclo reproductivo del 

bonito que se captura en el suroeste del Golfo de México mediante índices corporales. El método utilizado fue que 

se muestrearon organismos de E. alletteratus entre diciembre del 2009 a noviembre de 2012, con periodicidad 

cuasimensual. Se colectaron un total de 961 organismos, con una longitud furcal (LF) promedio de 41.68 cm + 

7.52, cm y un peso promedio de 1196.48 g + 861.37 g. La producción del bonito ocurre de abril a septiembre, con 
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dos picos de puesta claramente definidos en abril y julio. El índice hepatosomático gonadosomático y nutricional 

observaron una relación directa y significativa, lo que sugiere que no hay relocalización energética evidente y que 

probablemente la energía para la puesta proviene de la alimentación inmediata. Durante los desoves, el índice de 

nutrición disminuye, lo que sugiere periodos sin alimentación durante la puesta, con recuperaciones inmediatas 

para una siguiente puesta o acumulación energética para la siguiente temporada reproductiva.  

 

 

COMPOSICIÓN ISOTÓPICA Y ANÁLISIS DE LA DIETA DEL MARLIN RAYADO, KIJIKIA AUDAX, 

EN CABO SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA, SUR, MÉXICO. 

 Tatiana A. Acosta-Pachón
1
, Sofía Ortega-García

2 

Instituto Pol – CICIMAR 1; 2Becario COFAA. 

Los picudos son especies migratorias, de importancia económica tanto en pesca comercial como deportiva. Los 

isótopos estables proveen una mayor información temporal de relaciones tróficas y la dieta. La diferencia en tejidos 

radica en que cada anillo de crecimiento es depositado anualmente de manera consecutiva. Los objetivos de la 

presentación son: determinar valores isotópicos de músculo para organismos de diferentes clases de edad, y 

relacionados con los valores isotópicos de sus principales presas; determinar los valores de los isótopos estables en 

la espina de la aleta dorsal y comparar los valores isotópicos en los diferentes tipos de tejidos y determinar si hay 

cambios ontogénicos a lo largo de su vida. En cuanto al análisis de isótopos, los valores no fueron concordantes 

con otros estudios, probablemente debido a que los diferentes procesos oceánicos en cada región particular afectan 

la línea base de d
15

N y d
13

C en las redes tróficas pelágicas. No hay evidencia de cambios en los hábitos alimenticios 

de marlín rayado a diferentes clases de edades. Aunque es probable que la no evidencia se deba a las tallas 

analizadas. No hay estudios que hayan determinado alimentación de esta especie en edades tempranas. Se 

encontraron diferencias significativas al comparar los dos tejidos. No hay relación entre talla y valores isotópicos 

en marlín rayado, indicando que no hay cambios alimenticios entre edades 4 a 6. La variación en los diferentes 

tipos de tejidos fue evidente, considerando la diferente composición de aminoácidos y la tasa de recambio. 

 

 

VALIDACIÓN DEL USO DE LAS ESPINAS DE LA ALETA DORSAL DEL PEZ GALLO NEMATISTIUS 

PECTORALIS (GILL, 1862) PARA ESTIMAR LA EDAD Y CRECIMIENTO. 

Rafael Chávez-Arellano
1
, Chugey Sepulveda

2
, Scott Aalbers

2
, Sofía Ortega-García

3
 y Ulianov Jakes-Cota

3
  

1Universidad Autónoma de Baja California Sur. 2Pfleger Institute of Environmental Research. 

3Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas. 

 

El Pez Gallo pertenece a la familia Nematistiidae y se considera un depredador especialista activo al anochecer. Se 

alimenta a profundidades de 3 a 4 m. Es una especie que se explota tanto en la pesca comercial como en la pesca 

deportiva. En la Bahía de Concepción B.C.S. es una especie residente pero no permanente, ya que presenta cambios 

notorios en sus capturas. La edad en los peces permite evaluar cambios en las poblaciones ya sea naturales o por 

actividades del ser humano. La edad se puede determinar estudiando las discontinuidades que se producen en 

estructuras esqueléticas como: otolito, vértebras y escamas. Los peces pelágicos tienen una gran importancia 

ecológica y económica. Los estudios de edad y parámetros de crecimiento se emplean en modelos de evaluación de 

los recursos pesqueros con fines de explotación racional. Al igual que en otros pelágicos mayores las espinas de la 

aleta dorsal del pez gallo son útiles para la estimación de la edad y parámetros de crecimiento individual. Después 

de comparar las regresiones lineales y las fotografías de los cortes en diferentes niveles se determinó que los cortes 

de la espina número 4 a un nivel de 200% son los más adecuados para observar y contar las marcas de crecimiento.  
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CRECIMIENTO Y RELACIÓN PESO-LONGITUD DEL PEZ GALLO (NEMATISTIUS PECTORALIS) 

EN BAJA CALIFORNIA SUR, MÉXICO. 

Sofía Ortega-García
1
, Chugey Sepulveda

2
, Scott Aalbers

2
, y Ulianov Jakes-Cota

1
 

1Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas. 2Pfleger Institute of Environmental Research, 

 

El Pez Gallo nematisius pectoralis (Nematistiidae) es una especie reservada para la pesca deportiva y ayuda a la 

generación de empleos en la industria turística. A pesar de la importancia ecológica y económica del pez gallo, se 

han realizado muy pocos estudios científicos sobre su biología, tanto a nivel nacional como internacional. A la 

fecha no existen estudios sobre la estimación de la edad y parámetros de crecimiento individual de esta especie. 

Conocer la estructura por edades y la tasa de crecimiento individual de los peces son aspectos necesarios para el 

diagnóstico, evaluación y administración de sus existencias. Los objetivos de esta presentación fueron el estimar la 

edad y los parámetros de crecimiento individual de pez gallo a través del conteo de marcas de crecimiento diarias 

en cortes de otolitos, así como establecer la relación entre el peso y la longitud furcal de los peces. En este sentido, 

se procesaron 95 otolitos, en 64 de ellos se logró realizar el conteo de marcas. Se estimaron edades desde 74 días 

(0.2 años) hasta 545 (1.49 años). En organismos de longitudes mayores a 86 cm no es confiable el conteo de 

marcas diarias debido a que los otolitos se encuentran calcificados y las bandas de crecimiento no son fáciles de 

distinguir. En cuanto al resultado de los parámetros de crecimiento individual, se determina que los organismos de 

crecimiento son muy acelerados en los primeros años de su vida ya que alcanza cerca del 40% y 60% de su 

longitud máxima promedio a la edad de 1 y 2 años, respectivamente. Para llegar a los resultados de la 

investigación, se contó con información de 173 organismos. Se procesaron 95 otolitos, en 64 de ellos se logró 

realizar el conteo de marcas. Se estimaron edades de 74 días (0.2 años) hasta 454 días (1.49 años). En organismos 

de longitudes mayores a 86 cm no es confiable el conteo de marcas diarias debido a que los otolitos se encuentran 

calcificados y las bandas de crecimiento no son fáciles de distinguir. 

  

 

SELECTIVIDAD DE LA PESCA DEPORTIVA SOBRE LAS ESPECIES DE ATUNES CAPTURADOS EN 

BAJA CALIFORNIA SUR. 

Marcela S. Zúñiga Flores
1
, Juan Gabriel Díaz Uribe

1 
 y Alexander Klett Traulsen

1
  

1INP-CRIP-Centro Regional de Investigación Pesquera, La Paz, México. 

 

La captura del atún que se da principalmente en el Océano Pacífico Oriental (OPO), es básicamente con dos artes 

de pesca de superficie: La vara y el cerco, siendo este último el más habitual. En el OPO se capturan 

aproximadamente 8 especies de atunes, de las cuales el atún aleta amarilla representa entre el 75% y 90% de la 

captura anual, y el barrilete entre el 7% y 20%, todo esto basándose en el tipo de lance, las condiciones 

oceanográficas y la abundancia de las especies. En la pesca comercial de cerco, existen tres tipos de lance (brisas, 

asociados a objetos flotantes y delfines) y se ha evaluado que la selectividad en la talla de captura de los atunes es 

significativamente diferente, asimismo para los que se capturan con vara. En este trabajo la idea principal, fue el de 

determinar la selectividad en este caso de los atunes que se capturan por la flota deportiva de Baja California Sur. 

Para ello se analizó la información de longitud furcal (lf cm) y peso total para atunes, misma que fue registrada por 

el Instituto Nacional de Pesca en su Programa Operativo Anual de Pesca Deportiva, durante el periodo de 1990 – 

2011. Para ello se utilizó el modelo logístico en la estimación de las curvas de selectividad a la talla para cada 

especie, asimismo se aplicó una herramienta de cluster para identificar y agrupar aquellos años que presentan 

similitudes y la mínima distancia entre sus características. Se tuvo registro de 12,733 atún aleta amarilla, Thunnus 

albacares y 1827 barriletes, de los cuales 1122 fueron Katsuwonus pelamis y 705 Euthynnus lineatus. Se 

presentaron diferencias significativas tanto en longitud y peso, por mes y año de los atunes capturados. Las curvas 

de selectividad variaron con año, sin embargo en promedio se determinó una talla de captura de 66 cm lf para el 

atún aleta amarilla y de 54.3 cm longitud furcal para los barriletes. Estas son similares principalmente a organismos 

considerados como juveniles o de edades pequeñas, que normalmente se les asocia a los tipos de lance sobre 

objetos flotantes o con aquellos capturados con vara.  
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EVOLUCIÓN DE LA CONTROVERSIA ATÚN-DELFIN ANTE EL GATT/OMC. 

Luis Alfonso Calvillo. 

El Grupo de Expertos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), encuentra que el etiquetado dolphin-Safe 

no es discriminatorio y no constituye una marca de origen como pretende México, argumentando que a) el 

etiquetado no prohíbe ni restringe por sí mismo la venta de los productos de Atún; b) tampoco establece requisitos 

que se tienen que observar con el fin de obtener ventajas del gobierno; c) cualquier ventaja que pudiera resultar del 

acceso de esta etiqueta depende de la libre elección de los consumidores de dar preferencia del atún que lleva la 

etiqueta dolphin-safe. Estados Unidos de América (EU) sostiene que el APICD, el etiquetado dolphin-safe y otras 

medidas de su legislación, forman parte de una estrategia comprensiva para proteger a los delfines, de tal manera 

que la sustitución del APICD por el etiquetado (DPCIA) reduciría la capacidad de EU para proteger a los delfines. 

México ha propuesto la convivencia de ambos etiquetados con el objeto de proporcionar una mayor información al 

consumidor acerca de los efectos que sobre los delfines tiene diferentes métodos de pesca. Esta alternativa está 

razonablemente disponible, restringe menos el comercio y alcanza el nivel de protección buscado por la legislación 

estadounidense en relación con el objetivo de contribuir a la protección de los delfines garantizando que el mercado 

de EU no se utilice para alentar la pesca de atún de forma que cause daños a los delfines. El informe del Órgano de 

Apelación, confirma el carácter obligatorio del etiquetado, constata que el atún mexicano recibe un trato menos 

favorable, asimismo, no permiten distinguir a los consumidores con precisión entre el atún capturado en forma en 

que se cause efectos perjudiciales a los delfines y el que no la ha causado. Mientras tanto el Órgano de Apelación 

confirma la resolución del Grupo de Expertos de que las normas de EU no se adaptan al riesgo efectivo de daño a 

los delfines ya que no exige para el atún capturado fuera del OPO la certificación de que no se ha sacrificado 

ningún delfín lo que hace posible que este atún tenga derecho a la etiqueta aun cuando en su captura hayan muerto 

delfines. El investigador Luis Alfonso Calvillo subrayó “tenemos fe en que la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) se ampare en principios para evitar el unilateralismo y busque la veracidad de lo que sustentan las etiquetas 

y que se garantice al consumidor que su atún está libre de mortalidad de delfines, cuando lo consume”.   

 

 

 



AÑO 19 NUM. 42                                                            EL VIGIA                                                                     PNAAPD 

 

33 

 

In memoriam 

 DR. ROBIN ALLEN  
 

El Programa Nacional de Aprovechamiento del 

Atún y de Protección de Delfines, el comité editorial 

de la revista El VIGÍA y la comunidad científica 

Mexicana relacionada a los temas de atún, se unen a 

la pena que embarga a la familia del exdirector de la 

CIAT, el Dr. Robin Allen. 

El Dr. Robin Allen nació en Tauranga, Nueva 

Zelanda, en 1943. Estudió matemáticas y estadística 

en la Universidad Victoria de Wellington y la 

Universidad de Otago. Comenzó su carrera en la 

pesca como estadístico con la División de Gestión 

de Pesca de Nueva Zelanda. Posteriormente obtuvo su Doctorado en la Universidad de British Columbia, 

donde estudió el modelado de la dinámica de población de peces bajo el difunto profesor Peter Larkin. Su 

investigación consistió en la aplicación de modelos estructurados por edad, incluyendo las relaciones 

población-captura, a los datos de pesca. El entonces director de la CIAT, Dr. James Joseph, le animó a 

hacer uso de los datos para el atún aleta amarilla del Océano Pacífico en su trabajo de tesis, iniciando su 

conexión con la CIAT. Después de completar sus estudios, el Dr. Allen regresó a Nueva Zelanda y se 

involucró en diversos cargos que fueron de gran beneficio para su país. 

En 1976, el Dr. Joseph lo invitó a formar parte del personal de la CIAT donde, en un principio, se dedicó 

a investigar el uso de modelos lineales para hacer estimaciones estandarizadas de la abundancia de los 

atunes. En 1978, se le pidió establecer un Programa Atún-Delfín para la CIAT, dando cumplimiento al 

compromiso adquirido por la Comisión cuando decidió que debía ocuparse de los problemas derivados de 

la relación Atún-Delfín en el Océano Pacífico Oriental. El Dr. Allen regresó a Nueva Zelanda en 1981 

como Subdirector y posteriormente Director, de la División de Investigación Pesquera.  

Fue invitado para volver a la CIAT como Subdirector en 1995 y, tras la jubilación del Dr. Joseph en 1999 

fue nombrado Director. Permaneció en ese cargo hasta el 19 de septiembre de 2007, cuando se retiró. 

Durante su mandato, se produjeron varios cambios importantes dentro de la CIAT. El número de países 

miembros aumentó de 10 a 15, se negoció y aprobó la "Convención de Antigua", y el Acuerdo 

multilateral legalmente vinculante sobre el Programa Internacional para la Conservación de los 

Delfines (APICD) que reemplazó el anterior "Acuerdo de La Jolla." Fué designado por la Comisión de la 

Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (SPRFMO), en su primera reunión en 

enero-febrero de 2013 como su Secretario Ejecutivo interino hasta que fue reclutado a un Secretario 

Ejecutivo permanente en 2014.  

Su fallecimiento ocurrió el 18 de marzo de 2015, en Nueva Zelanda. Era una persona extraordinaria, tanto 

profesional como personalmente, respetado y apreciado, para todos aquellos que tuvimos el privilegio de 

conocerlo y trabajar con él nos queda el mejor de los recuerdos. La comunidad pesquera ha sufrido una 

gran pérdida.  

Nuestras condolencias y pronta resignación para  su familia y seres queridos. 

Descanse en paz.  



Reuniones de la CIAT y el APICD  

Del 22 de junio al 03 de julio de 2015, Guayaquil, Ecuador 

Fecha Agendas 

Jun-22 

35a Reunión del Grupo de Trabajo Permanente sobre el Seguimiento del Atún 

22a Reunión del Grupo de Trabajo sobre la Promoción y Divulgación del Sistema de 

Certificación Dolphin Safe 

57ª Reunión del Panel Internacional de Revisión 

Jun-23 31ª Reunión de las Partes del APICD 

Junio 24-25 
6a Reunión del Comité para la Revisión de la Aplicación de Medidas Adoptadas por 

la Comisión 

Jun-26 3a Reunión del Comité de Administración y Finanzas 

Jun 29 – Jul 03 89a Reunión de la CIAT 
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